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Introducción: etnomusicología y software libre
Con esta  cuarta  entrega de nuestro “Laboratorio de música con software libre” llega un ligero

cambio de enfoque. En esta ocasión, en vez de centrarnos en un software concreto, analizando sus

posibilidades,  especificaciones  y/o  usos  básicos,  os  propongo  un  ejercicio  de  abstracción,  un

ejemplo práctico con el que pondremos en alza no sólo las oportunidades que ofrece el software

libre,  sino también la  posibilidad de reconducir  las  experiencias e  ideas  teóricas  de este  a  una

práctica real, que tenga un valor propio tanto para el usuario como para la comunidad (en este caso,

a través de la recuperación y conservación del patrimonio musical). Así, nos podremos en las botas

de un etnomusicólogo, y abordaremos brevemente tres programas que,  aparentemente,  no están

relacionados  en  lo  que  a  su  función  o  intención se  refiere,  pero  que  serían  una  posible  vía  o

herramienta para nuestro trabajo si son combinados correctamente.

En este punto, y antes de avanzar, debemos aclarar que la etnomusicología corresponde al área de la

musicología y los estudios musicales que se ocupa de la música tradicional, folklórica y/o étnica.

Observaremos que, en gran medida, esta música es transmitida entre generaciones de forma oral, de

modo que uno de los múltiples trabajos de los etnomusicólogos será fijar esta música por escrito

(por ejemplo, a través de partituras), siendo este el que hoy nos ocupa, con el fin de preservarla,

como parte del cuidado del patrimonio musical tradicional/oral. Dicho esto, analicemos cómo un

etnomusicólogo podría valerse del software libre para llevar a cabo sus labores.

Audacity: recogiendo el patrimonio musical
El primer paso en este proceso será recoger la música sobre la que trabajaremos. Para esto, como

etnomusicólogos debemos grabar la pieza musical que queremos preservar y, si la grabación lo

requiere, debemos tratarla de forma básica; por ejemplo, podremos reducir el ruido de fondo de la

La etnomusicóloga Frances Densmore, grabando la voz de un 
jefe de los Pies Negros (Instituto Smithsoniano, 1916)



grabación, recortar las partes sobrantes o editar el audio con el fin de mejorar su calidad. La mejor

opción libre para este trabajo será el “archiconocido” Audacity (https://www.audacityteam.org/), un

software que nos permite grabar, editar y producir de forma básica el sonido, con un entorno gráfico

muy intuitivo y heterogéneas posibilidades, tales como el análisis básico de ondas o aplicar efectos

para  experimentar  con  el  sonido,  y  que  en  nuestro  caso  práctico  nos  permitirña  digitalizar  y

preservar de forma adecuada los audios en los que centraremos nuestro trabajo.

Este programa nos permitirá importar pistas de archivos pregrabados o producidos con el propio

ordenador, como podrían ser una canción o una guía rítmica (metrónomo), que podrán ayudarnos

con nuestra tarea de análisis y experimentación con aquello que hemos grabado, o incluso trabajar

con un audio sin necesidad de grabarlo nosotros mismos. Del mismo modo, cabe destacar que

Audacity  es  tremendamente  versátil,  y  permite  al  usuario  hacer  pequeñas  composiciones  de

sonidos/audios y tratar el sonido de forma rápida y sencilla, otorgando oportunidades a creadores e

interesados en el tema más allá de la propuesta etnomusicológica que nos atañe en esta ocasión.

Sonic Visualizer: ondas y transcripciones a través de lo visual
Tras fijar la música en formato digital y adecuar el audio para trabajarlo desde el ordenador, el

siguiente paso como etnomusicólogos es desentrañar la forma en la que está construida la obra con

la  que  estamos  tratando.  Debemos  tener  en  cuenta  que,  en  muchas  ocasiones,  las  músicas

tradicionales  o  étnicas  no  siguen  los  patrones,  escalas  o  técnicas  propias  de  las  mal-llamadas

“música clásica” y su contrapuesta “música popular-comercial”, de modo que el etnomusicólogo ha

Audacity: una herramienta básica en cualquier equipo

https://www.audacityteam.org/


de  conocer  y  adaptar  estas  peculiares  creaciones  a  un  formato  convencional  que  nos  permita

comprender cómo se ha compuesto e interpretado esta música (eso sí,  siempre desde el respeto

máximo hacia esa música, evitando a toda costa influir en ella para preservarla tal y como se creó

en  un  primer  momento).  Para  ello,  contaremos  con  la  ayuda  de  Sonic  Visualizer

(https://www.sonicvisualiser.org/), programa que permite visualizar y analizar el contenido de un

audio en forma de ondas.

Llevándolo un paso más allá que Audacity, Sonic Visualizer nos permite trabajar sobre las ondas

sonoras aplicando distintos filtros que nos permitirán visualizar de distintas maneras las partes o

pequeñas  células  que  conforman  el  “cuerpo  sonoro”  del  audio,  tales  como  los  distintos

instrumentos/timbres, las alturas, los cambios de intensidad, etc... Como usuarios, podremos aislar

todo esto, pudiendo realizar así una transcripción de la obra a partir de lo visual; esto es, descubrir

las  notas  que  conforman  las  melodías,  armonías  y  ritmos  de  la  grabación  en  función  de  los

parámetros extraídos de los distintos sonidos que conforman el audio, como la frecuencia, la altura

o los armónicos, entre otros. Así, Sonic Visualizer nos ofrece la posibilidad plasmar en un “formato

visual” la pieza musical que, hasta ahora, sólo habíamos podido tratar en “formato sonoro”.

Musescore y Lilypond: creando partituras
Una vez hemos pasado el sonido a formato digital, y de ahí a un formato visual, faltaría el último

paso de nuestro trabajo como etnomusicólogos, que consiste en estandarizar de forma escrita la

Sonic Visualizer nos permite comprender cómo se construye el sonido, además de ser una vía para 
analizarlo

https://www.sonicvisualiser.org/


pieza musical para preservarla de forma definitiva, permitiendo así que todos los interesados puedan

acceder a esta de forma sencilla y trabajar sobre ella (pues, por ejemplo, intérpretes y compositores

podrán tratar y trabajar la pieza de cara a interpretarla en directo o reinterpretarla en favor de nuevas

creaciones  musicales,  respectivamente).  Esta  estandarización  se  dará  a  través  de  la  notación

musical, la sistematización de la música en formato escrito a través de, por ejemplo, partituras. Para

esto  también  encontraremos  diversas  opciones  en  el  mundo  del  software  libre,  entre  las  que

destacan Musescore (https://musescore.com/) y Lilypond (http://lilypond.org/index.es.html).

Estos  programas  nos  permiten  crear  partituras  y  tablaturas  partiendo  de  cero  o  editar  otras

preexistentes, diferenciando los distintos instrumentos que forman parte de la pieza. Así mismo, nos

permitirán incluir la letra de la canción (en caso de que haya una línea vocal, que sería incluida bajo

la línea melódica de la voz plasmada en su pentagrama correspondiente), así como reproducir total

o parcialmente la pieza de cara a trabajar con ella,  ya sea para hacer arreglos o para ajustar y

corregir posibles fallos. En nuestro caso práctico enfocado a la etnomusicología, la labor consistiría

en pasar nuestros avances de Sonic Visualizer a estos programas, procediendo a la construcción de

una partitura y obteniendo al final del proceso un archivo en el que quedaría configurada de forma

correcta y definitiva una pieza musical originalmente oral, evitando que se pierda en las arenas del

tiempo.

Musescore, al igual que Lilypond, nos ofrece la oportunidad de representar de forma gráfica 
(notación musical) el sonido

http://lilypond.org/index.es.html
https://musescore.com/


Antes de terminar…
…  es  importante  señalar  que  aquí  hemos  afrontado  de  forma  simplificada  la  batalla  del

etnomusicólogo, aún sabiendo que la etnomusicología no es la principal línea de investigación o

trabajo de la mayoría de nosotros, pero lo interesante aquí es observar cómo el software libre se

convierte en una respuesta práctica a una serie de necesidades. Esto viene a decir dos cosas, como

es el hecho de que esta es una posible vía para el trabajo del etnomusicólogo, siendo una opción

factible (y libre) pero no única, pero también que un usuario con otros intereses o motivaciones

podría  encontrar  en  estos  programas  la  respuesta  a  sus  propias  necesidades.  Audacity,  Sonic

Visualizer, Musescore y Lilypond son softwares con multitud de posibilidades (especialmente el

primero de estos), y lo que aquí hemos aplicado al mundo de la etnomusicología podría ser aplicado

a muchos otros campos, como la grabación y producción, la composición sonora a partir de distintas

pistas de audio o la creación de una tablatura para guitarra eléctrica. La etnomusicología aquí es una

excusa para desgranar las posibilidades de tres programas que se convierten en un “must-have” de

nuestro laboratorio de música.

Contenidos completos del número 03 de Generación Ñu
https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03

Escúchanos también en el podcast “Generación Ñu Radio” o a través de archive.org:

https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03/GeneracionNu-03.mp3
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Introdución:  etnomusicología e software libre
Con esta  cuarta  entrega  do  noso  “Laboratorio  de  música  con software  libre”  chega  un lixeiro

cambio de enfoque. Nesta ocasión, no canto de centrarnos nun software concreto, analizando as

súas posibilidades, especificacións e/ou usos básicos, propóñovos un exercicio de abstracción, un

exemplo práctico co que poñeremos en alza non só as oportunidades que ofrece o software libre,

senón tamén a posibilidade de reconducir as experiencias e ideas teóricas de este a unha práctica

real, que teña un valor propio tanto para o usuario como para a comunidade (neste caso, a través da

recuperación  e  conservación  do  patrimonio  musical).  Así,  poñerémonos  nas  botas  dun

etnomusicólogo,  e  abordaremos  brevemente  tres  programas  que,  aparentemente,  non  están

relacionados  no  que  á  súa  función  ou intención  refírese,  pero  que  serían  unha  posible  vía  ou

ferramenta para o noso traballo se son combinados correctamente.



A  etnomusicóloga  Frances  Densmore,  gravando  a  voz  dun  xefe  dos  Pes  Negros  (Instituto

Smithsoniano, 1916)

Neste punto, e antes de avanzar, debemos aclarar que a  etnomusicología corresponde á área da

musicoloxía  e  os  estudos  musicais  que  se  ocupa  da  música  tradicional,  folclórica  e/ou  étnica.

Observaremos que, en gran medida, esta música é transmitida entre xeracións de forma oral, de

modo que un dos múltiples traballos dos  etnomusicólogos será fixar esta música por escrito (por

exemplo, a través de partituras), sendo este o que hoxe nos ocupa, co fin de preservala, como parte

do  coidado  do  patrimonio  musical  tradicional/oral.  Devandito  isto,  analicemos  como  un

etnomusicólogo podería valerse do software libre para levar a cabo os seus labores.

Audacity: recollendo o patrimonio musical
O primeiro paso neste proceso será recoller a música sobre a que traballaremos. Para isto, como

etnomusicólogos debemos gravar a peza musical que queremos preservar e, se a gravación requíreo,

debemos tratala de forma básica; por exemplo, poderemos reducir o ruído de fondo da gravación,

recortar as partes sobrantes ou editar o audio co fin de mellorar a súa calidade. A mellor opción libre

para este traballo será o “ archiconocido”  Audacity ( https://www.audacityteam.org/), un software

que  nos  permite  gravar,  editar  e  producir  de  forma  básica  o  son,  cunha  contorna  gráfica  moi



intuitivo e heteroxéneas posibilidades, tales como a análise básica de ondas ou aplicar efectos para

experimentar co son, e que no noso caso práctico nos  permita dixitalizar e preservar de forma

adecuada os audios nos que centraremos o noso traballo.

Este  programa permitiranos  importar  pistas  de  arquivos   pregrabados  ou  producidos  co  propio

computador,  como poderían ser unha canción ou unha guía rítmica ( metrónomo),  que poderán

axudarnos  coa  nosa  tarefa  de  análise  e  experimentación  con  aquilo  que  gravamos,  ou  mesmo

traballar cun audio sen necesidade de gravalo nós mesmos. Do mesmo xeito, cabe destacar que

Audacity  é  tremendamente  versátil,  e  permite  ao  usuario  facer  pequenas  composicións  de

sons/audios  e  tratar  o  son  de  forma  rápida  e  sinxela,  outorgando  oportunidades  a  creadores  e

interesados no tema máis aló da proposta  etnomusicolóxica que nos incumbe nesta ocasión.

Audacity: unha ferramenta básica en calquera equipo

Sonic  Visualizer: ondas e transcricións a través do visual
Tras  fixar  a  música  en  formato  dixital  e  adecuar  o son para  traballalo  desde  o  computador,  o

seguinte paso como  etnomusicólogos é desentrañar a forma na que está construída a obra coa que

estamos a tratar. Debemos ter en conta que, en moitas ocasións, as músicas tradicionais ou étnicas

non seguen os patróns, escalas ou técnicas propias das mal-chamadas “música clásica” e a súa

contraposta “música popular-comercial”, de modo que o  etnomusicólogo debe coñecer e adaptar

estas  peculiares  creacións  a  un  formato  convencional  que  nos  permita  comprender  como  se

compuxo e interpretou esta música (iso si, sempre desde o respecto máximo cara a esa música,

evitando custe o que custe influír nela para preservala tal e como se creou nun primeiro momento).



Para iso, contaremos coa axuda de  Sonic  Visualizer ( https://www.sonicvisualiser.org/), programa

que permite visualizar e analizar o contido dun son en forma de ondas.

Sonic Visualizer permítenos comprender como se constrúe o son, ademáis de ser unha vía para

analizalo

Levándoo un paso máis aló que  Audacity,  Sonic  Visualizer permítenos traballar sobre as ondas

sonoras aplicando distintos  filtros que nos permitirán visualizar de distintas maneiras as partes ou

pequenas  células  que  conforman  o  “corpo  sonoro”  do  audio,  tales  como  os  distintos

instrumentos/timbres, as alturas, os cambios de intensidade, etc... Como usuarios, poderemos illar

todo isto, podendo realizar así unha transcrición da obra a partir do visual; isto é, descubrir as notas

que conforman as melodías, harmonías e ritmos da gravación en función dos parámetros extraídos

dos distintos sons que conforman o audio,  como a frecuencia, a altura ou os harmónicos, entre

outros. Así,  Sonic  Visualizer ofrécenos a posibilidade de plasmar nun “formato visual” a peza

musical que, ata agora, só puideramos tratar en “formato sonoro”.

Musescore e  Lilypond: creando partituras
Unha vez pasamos o son a formato dixital, e de aí a un formato visual, faltaría o último paso do

noso traballo como  etnomusicólogos, que consiste en estandarizar de forma escrita a peza musical

para preservala de forma definitiva, permitindo así que todos os interesados poidan acceder a esta

de forma sinxela e traballar sobre ela (pois, por exemplo, intérpretes e compositores poderán tratar e

traballar a peza para interpretala en directo ou  reinterpretarla en favor de novas creacións musicais,



respectivamente). Esta estandarización darase a través da notación musical, a sistematización da

música en formato escrito a través de, por exemplo, partituras. Para isto tamén atoparemos diversas

opcións no mundo do software libre, entre as que destacan  Musescore ( https:// musescore. com/) e

Lilypond (http://lilypond.org/index.es.html).

Estes  programas  permítennos  crear  partituras  e   tablaturas  partindo  de  cero  ou  editar  outras

preexistentes,  diferenciando  os  distintos  instrumentos  que  forman  parte  da  peza.  Así  mesmo,

permitirannos incluír a letra da canción (no caso de que haxa unha liña vocal, que sería incluída

baixo a liña  melódica da voz plasmada na súa  pentagrama correspondente), así como reproducir

total ou parcialmente a peza para traballar con ela, xa sexa para facer arranxos ou para axustar e

corrixir posibles fallos. No noso caso práctico enfocado á  etnomusicología, o labor consistiría en

pasar os nosos avances de  Sonic  Visualizer a estes programas, procedendo á construción dunha

partitura e obtendo ao final do proceso un arquivo no que quedaría configurada de forma correcta e

definitiva unha peza musical orixinalmente oral, evitando que se perda nas areas do tempo.

Musescore,  igual  que  Lilypond,  ofrécenos  a  oportunidade  de  representar  de  forma  gráfica

(notación musical) o son

Antes de terminar…
… é importante sinalar que aquí afrontamos de forma simplificada a batalla do  etnomusicólogo,

aínda sabendo que a  etnomusicoloxía non é a principal liña de investigación ou traballo da maioría

de nós, pero o interesante aquí é observar como o software libre convértese nunha resposta práctica

a unha serie de necesidades. Isto vén dicir dúas cousas, como é o feito de que esta é unha posible



vía para o traballo do  etnomusicólogo, sendo unha opción factible (e libre) pero non única, pero

tamén  que  un  usuario  con  outros  intereses  ou  motivacións  podería  atopar  nestes  programas  a

resposta ás súas propias necesidades.  Audacity,  Sonic  Visualizer,  Musescore e  Lilypond son

softwares con multitude de posibilidades (especialmente o primeiro destes/destes), e o que aquí

aplicamos ao mundo da  etnomusicoloxía podería ser aplicado a moitos outros campos, como a

gravación e produción, a composición sonora a partir de distintas pistas de audio ou a creación

dunha  tablatura para guitarra eléctrica. A  etnomusicoloxía aquí é unha escusa para debullar as

posibilidades de tres programas que se converten nun “ must- have” do noso laboratorio de música.

Contidos completos do número 03 de Xeneración Ñu
https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03

Escóitanos tamén no podcast “Generación Ñu Radio”ou a través de archive.org:

https://archive.org/details/Xeracinu03Generacinu03/GeneracionNu-03.mp3
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